Cronograma Historia de la filosofía I (2019)
Enero
1. (28 y 29 de enero): Introducción y presentación. Sistema de trabajo.
El martes 29: Discusión por grupos del mito de la caverna de La República
Febrero
2. 4-5/2: El pensamiento griego en la era axial. El poema de Parménides
3. 11-12/2: La muerte de Sócrates como acontecimiento fundante: La apología de
Sócrates
4. 18-19/2: Platón frente a los sofistas: Filosofía y lenguaje. El Fedro I
5. 25-26/2: Platón frente a los sofistas: la pasión por el conocimiento. El Fedro II
Marzo
6. 4-5/3: El debate sobre la ciudad justa: La República I y II
7. 11-12/3: Aristóteles hacia el pensamiento sistemático: Metafísica I
8. 18-19/3: La ética como teoría de la acción: La ética a Nicómaco I-III
9. 25-26/3: La teoría relacional de las virtudes y el modelo de la amistad. Ética a
Nicómaco IV-X
Abril
10. 1-2/4: La vida política en Aristóteles y la cuestión de la esclavitud: La política IIII
11. 8-9/4: La escuela epicúrea: tras la felicidad. Epicuro: La Carta a Meneceo. (El
lunes 8 recuperaremos la clase que se cederá a Geografía el 29/4, a las 9.00. El
contenido de esta clase será el estoicismo (Marco Aurelio), cuyos textos se
discutirán el 30/4
El 8 de abril es la fecha de entrega del trabajo de mitad de cuatrimestre,
12. 23/4 (por grupos): Discusión sobre la sabiduría, la felicidad y el lugar en el
mundo. Emplearemos como base vuestros trabajos entregados el 8 de abril
13. 30/4. El estoicismo: el imperio y la cosmópolis. Marco Aurelio: Meditaciones
(III, VI y IX) (El 29 no hay clase: cedida a Geografia)
Mayo

14. 6-7/5: El estoicismo y el control sobre uno mismo. Séneca: De la ira
15. 13-15/5: Hacia un nuevo comienzo al final de la era clásica. Agustín de Hipona.
Las confesiones, I-X

